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El Centro Universitario UAEM Atlacomulco nace como Unidad Académica 

Profesional en el año 1984, como producto de la desconcentración que autorizo el 

Consejo Universitario de la misma Universidad. 

Cabe mencionar que ya con anterioridad se había anhelado contar con una escuela 

de educación superior en la zona norte del Estado de México que comprende 14 

Municipios e inclusive siendo Gobernador el Profesor Carlos Hank González 

hablaba de la creación de la Universidad de la Zona Norte del Estado. 

Precisamente en su mandato aparece el Instituto de Ciencia y Tecnología del Norte 

del Estado de México, como una preparatoria por cooperación, incorporada a la 

UAEM que actualmente es el plantel 9 “Lic. Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela 

Preparatoria de la UAEM. 
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Esta escuela albergo a estudiantes de todos los Municipios de la zona, lo que 

permitió su familiaridad y entablar amistades que han perdurado hasta nuestro días, 

yo fui alumno de la segunda generación del turno vespertino. 

Al crearse la figura del Cronista General de la Universidad en el año de 1993, 

también se acordó que cada espacio universitario tuviese su propio cronista para 

que fuese elaborando la memoria de los mismos.  

En el Centro Universitario UAEM Atlacomulco la designación recae en el Lic. 

German Colín, quien dura un par de años en el cargo para poder atender un cargo 

en la administración municipal de Atlacomulco y pasa la estafeta al Lic. Juan 

Espiridión Fernández quien a su vez ocupa el cargo hasta el 2005 que de igual 

manera deja para poder atender un cargo administrativo en el Ayuntamiento de 

Temascalcingo, Mex. 

Es precisamente cuando el Encargado del despacho Maestro Arturo Vélez 

Escamilla me ofrece el honroso cargo de Cronista del Centro Universitario, 

haciéndole la aclaración de que yo era maestro horas clase y estaba poco tiempo 

en el Centro, sin embargo me insistió ya que quería cubrir la asistencia a las 

reuniones del Consejo de Cronistas que coordina la Direccione de Identidad 

Universitaria que sesiona cada mes en los diferentes espacios educativos de una 

manera itinerante. 

Sin saber mucho de crónica y tener poca experiencia en escribir este tipo de relatos 

me presente ante el Director de Identidad Universitaria, quien me mostro 

familiaridad, confianza y apoyo para desempeñar este cargo, iniciando una nueva 

carrera en la cual ya tengo trece años. 

Fue muy motivador y alentador encontrar a compañeros cronistas universitarios de 

otros espacios educativos muy metidos en sus crónicas y llevando un estricto 

cuidado de los archivos y de la historia de su espacio universitario, pero a su vez 

teniendo una gran apertura para enseñarme y corregirme, lo que provoco que en 

poco tiempo me sintiera uno más de este importante Colegio de Cronistas de la 

UAEM, aunque debo reconocer que sigo aprendiendo. 
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Además de escribir las crónicas del Centro Universitario y vivir su transformación 

de Unidad Académica a Centro Universitario en 2006, esta oportunidad me permitió 

ir adentrarme en su historia, conocer de las inquietudes de los alumnos, de las 

propuestas del cuerpo académico y de las valiosas aportaciones de los empleados, 

que sumados todos a los Directivos que siempre han manifestado amor a su 

Universidad, hemos trabajado incansablemente para que se logren los objetivos 

trazados, además de permitir un gran avance en la educación de los jóvenes de la 

zona norte del estado de México y como prueba un botón, tenemos un 90% de 

egresados titulados. 

Casi al entrar al Colegio de Cronistas, nuestro Director de Identidad comento que 

había la invitación para participar en el Congreso Nacional de Cronistas de 

Ciudades Mexicanas que se celebraría en ese año de 2005 en la Ciudad de Toluca 

y alguna ciudades circunvecinas. 

Participamos más de una docena de cronistas universitarios, al año siguientes se 

nos invitó al congreso que se celebró en la Ciudad de Morelia, donde asistimos un 

buen número de nosotros, siguiendo participando en estos congresos, quedando 

ocho cronistas de manera permanente que buscamos la incorporación a esta 

asociación, siendo hasta el año 2010 cuando se nos aceptó como socios efectivos. 

En la mesa directiva de 2017-2018 se me invito para participar como tesorero de la 

ANACCIM, cargo que ostentó hasta la fecha. 

Los cronistas universitarios año tras año han ganado reconocimientos y premios 

por la calidad de sus crónicas presentadas e incluso algunos han traído más de un 

premio. 

Desde que se nos aceptó en la asociación, los cronistas; el del Centro Universitario 

Texcoco y el del Plantel Cuauhtémoc de la Escuela Preparatoria se incorporaron a 

la Comisión de Ciudades Heroicas trabajando desde un principio en el análisis y la 

valides de otorgar este nombramiento a las ciudades que a través de la historia se 

haya destacado por tener un acto heroico. 
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En una ocasión platicando con ellos comente el hecho de que en 1810 cuando el 

padre Hidalgo paso por Ixtlahuaca, el padre Muñiz, cura de Xocotitlán, por mandato 

del obispo de Valladolid, hoy Morelia, se acercó a entregar el acta de excomunión, 

la cual no recibió en mano ya que sus seguidores tomaron el papel, lo destrozaron, 

tiraron y diciendo que ni mil excomuniones valían para el libertador de la nueva 

España. 

De una forma despistada se fue retirando el párroco para evita ser aprendido y 

agredido, sin embargo cuando el Padre Hidalgo hacía el camino de Toluca hacia 

Aculco se hospedo en la hacienda de Nijini, recordando este hecho mando a sus 

guerreros para que se lo presentaran, situación que tuvo conocimiento el Padre 

Muñiz y antes de que estos llegaran salió huyendo a la Ciudad de México. 

Posteriormente, en el año de 1811 con la idea de buscar la independencia, con la 

semilla sembrada por aquel paso de tropa rumbo al Monte de las Cruces hizo que  

algunos vecinos de Xocotitlán se empezaron a reunir por las noches para ver la 

forma de participar en el movimiento armado, lo cual llego a oídos del padre, quien 

en forma inmediata lo comunico al comandante del destacamento de Ixtlahuaca 

para que calmara a los revoltosos. 

Se presentó en persona el Delegado de Ixtlahuaca Juan de la Cueva con su 

cuadrilla de soldados al pueblo, llegando hasta el centro de la población sin 

percatarse de nada, reclamándole al padre Muñiz por hacerle perder el tiempo, 

cuando de entre lo magueyes y los pedregales aparece un grupo de personas que 

con palos y lanzas se les fueron encima, desmontando y matando algunos 

soldados, otros corrieron con el padre a esconderse en la iglesia, sin embargo el 

Delegado salió a galope con dos soldados sin parar hasta la Ciudad de Toluca, 

donde inmediatamente envió un aviso al virrey de que en Xocotilán había un 

peligroso grupo de sublevados, sobre todo al enterarse que a todos sus soldados 

los mataron. 
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Inmediatamente se acordó enviar refuerzos con el General Realista Juan Bautista 

de la Torre que venía de Temascaltepec de apaciguar a otros igual y sin respiro se 

dirigieron al poblado, llegado el 15 de abril entrando y matando a cuanto ser viviente 

se les atravesaba, sin importar el que fueran niños, mujeres u hombres que iban 

pasando tranquilamente. 

Fue tal la matazón y destrucción del pueblo que el mismo Virrey tuvo que disponer 

de tres mil pesos que entrego al padre Muñiz para que reconstruyera la comunidad 

y atendiera a los heridos y diera cristiana sepultura a los que murieron sin saber por 

qué. 

Me pidieron lo soportara y consiguiera la autorización del Cabildo, llene los 

requisitos y el cabildo acepto sin menor tramite la propuesta, presentándose la 

solicitud de manera formal a la Comisión de Ciudades Heroicas. 

Estos hechos fueron los que permitieron que la Comisión de Ciudades Heroicas 

designara a Jocotitlán como la “Ciudad Heroica” número 40 del país, haciéndose 

una ceremonia el 15 de abril de 2013 al cumplirse más de cien años de este trágico 

acontecimiento. 

Para complementar este hecho es importante mencionar que en el año de 1940 se 

colocó una estatua en al jardín central descubriéndose restos de estos hombres y 

mujeres que participaron en este hecho sangriento, los cuales se colocaron en una 

urna y se depositaron al pie del monumento. 

En el año de 1973 con el programa de Operación Progreso de remodelación de 

pueblos se colocó una fuente en el mismo centro, trabajando con maquinaria 

pesada para hacer las excavaciones, encontrándose  esta urna y más restos en la 

plaza, todos juntos se depositaron en otra urna que se guardó en la Secretaria del 

Ayuntamiento, los que ahí laborábamos convivimos con esta urna que espero 

pacientemente su nueva ubicación. 

Fue hasta el 16 de septiembre de 1975 cuando el Presidente Municipal Armando 

Caballero Chimal dispuso depositar esta urna en un espacio del asta bandera, 

tocándome a mí como Auxiliar de la Secretaria del Ayuntamiento describir el 

contenido de la urna mientras la banda de guerra tocaba la marcha fúnebre.  
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En el año de 2011 se erigió un la parte norte de la plaza un monumento en honor a 

estos ciudadanos ilustres de la comunidad, donde se depositó esta urna, espero 

permanezcan en este mausoleo en su honor por mucho tiempo, con la aclaración 

de que este movimientos se hizo por la remodelación de la plaza y reubicación del 

asta bandera. 

Hoy los habitantes del Municipio de Jocotitlán se sienten orgullosos de que 

pobladores de nuestra comunidad hayan contribuido a los hechos heroicos para 

lograr la independencia de los Estado Unidos Mexicanos, 

Así, en 2016 el Ayuntamiento de Jocotirtlan me distinguió nombrándome Cronista 

de la Ciudad Heroica de Jocotitlán, sin menospreciar la figura del Cronista Municipal 

que existe desde el año de 1982, complementando su quehacer al escribir la 

historia y los grandes acontecimiento de nuestra tierra. 

Para seguir honrando a estos personajes de la historia de nuestro municipio cada 

año se lleva a cabo un Encuentro de Cronistas en la casa de cultura de Jocotitlan 

donde participan Cronista Universitarios, de los Municipios del Estado de México, 

de otras ciudades de la República Mexicana y personas de la comunidad 

interesadas en dar a conocer sus aportaciones, siempre relacionadas al devenir 

histórico y cultural de la comunidad. 

Por eso es importante resaltar que la participación del cronista en este siglo XXI 

debe ser narrando la historia de su lugar, pero además debe entrelazar y describir 

los acontecimientos cotidianos que vayan sucediendo, porque es importante 

resaltan los hechos presentes que darán de que hablar en el futuro y recordaran a 

los hombres y mujeres que participan en esta época. 
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